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DATOS SOBRE ERAP 2021 
 

¿Qué es ERAP? 

● ERAP, por sus siglas en inglés, Emergency Rental Assistance Program, es un programa federal del 
Departamento del Tesoro de EE.UU. para ayudar a inquilinos y propietarios a pagar deudas de renta y servicios 
públicos (incluyendo el agua, gas y electricidad). 

 

¿Cuántos fondos fueron otorgados a la Ciudad de Tulsa? 

La Ciudad de Tulsa recibió $12 millones. 
 

¿Quiénes están colaborando con la Ciudad y por qué? 

Restore Hope Ministries (Ministerio de Restore Hope, por sus siglas en inglés), ha sido seleccionado para 
administrar los $12 millones. Restore Hope ha liderado la ayuda de alquiler desde mayo de 2020 en el condado 
de Tulsa a través de los fondos de alivio sobre COVID-19 en el área de Tulsa, fondos federales de la ley CARES 
del Gobierno del Estado de Oklahoma entre otras donaciones. La organización sin fines de lucro ha brindado 
más de $3.9 millones en pagos de renta y pagos de servicios públicos a 1,600 familias. Restore Hope tiene más 
de 45 años de experiencia en prevenir la perdida de hogar. Al igual que la Ciudad, el condado de Tulsa recibió 
fondos federales, los cuales también serán administrados por Restore Hope.  
 

¿Cuál es el objetivo de ERAP? 

ERAP va a brindar ayuda a familias que fueron impactadas directa o indirectamente por la pandemia del COVID-
19 y aquellas personas que enfrentan un posible desalojo. El objetivo es ayudar a aliviar una carga financiera 
tanto para los inquilinos como para los propietarios y ayudar a mantener a las familias en sus hogares. 
  
 

¿Por qué es necesaria esta ayuda? 

El condado de Tulsa ocupa el puesto número 11 con la tasa de desalojo más alta de los EE.UU. y la situación 
solo ha empeorado a medida que la pandemia ha devastado las situaciones económicas de muchas familias. 
Muchos residentes han sido afectados por la pandemia, ya sea pérdida de trabajo o de ingreso, y esto ha 
impactado su habilidad de pagar renta y hacer pagos de servicios públicos, por lo cual esta asistencia financiera 
es importante para el sustento de sus familias. Debido a la pérdida de ingresos por alquiler, los propietarios 
también han luchado para pagar sus cuentas e hipotecas. A través del programa ERAP, los inquilinos y los 
propietarios recibirán los fondos para asegurar estabilidad de vivienda en Tulsa. 
 
 

¿Qué es ERAP? 

● Residentes del condado de Tulsa y la Ciudad de Tulsa mayores de 18 años 

● Ingreso familiar en o por debajo del 80 por ciento del ingreso promedio en el área (AMI) de los EE.UU. (los 
ingresos promedios están disponibles en este sitio) 

● Si su ingreso familiar se ha reducido, incurrió costos significativos, ha experimentado dificultades financieras 
debido al COVID-19 o califica para recibir beneficios de desempleo desde el 13 de marzo de 2020. 
 

Maneras para aplicar 

● En línea: https://erap.restorehope.org  

● Por teléfono: 918-528-9008 

● En persona: Futuros eventos en la comunidad 

https://www.huduser.gov/portal/datasets/il.html#2020_query
https://erap.restorehope.org/
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Límite de ingresos del condado de Tulsa 
(80% Ingreso Promedio del Área, AMI) 
 

Número de personas en el hogar  Ingresos iguales o debajo a los 
siguientes: 

1  $38,450  

2  $43,950  

3  $49,450  

4  $54,900  

5  $59,300  

6  $63,700  

7  $68,100  

8  $72,500  

Cifras del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés)  

 

 

 


